Comisión de Arbitraje Metropolitano

Boletin n° 6/2016

1‐ Errores en planillas de juego
Esta Comisión les informa que de encontrarse errores de planilla se
procedera primero a advertir a los jueces del encuentro y de repetirse
otro error se procedera a la suspension de los jueces involucadrados.

Aclaración: Como les pedimos principal enfasis en el control de la planilla de juego en todos los niveles
y categorias, lo mismo para la entrega en tiempo y forma de las planillas de juego.
CEPACA:

Lunes‐ martes
Mie. ‐ Jue. ‐ Vie.
Siguiente Semana
$ 15
$ 20
$ 30
* Los valores son por planilla presentada. En ningun caso los clubes deberan abonar la diferencia por mora.
* en caso de ser el dia lunes feriado los importes se corren un día.
2‐ Mail oficial CAM
Esta comision les comunica el mail oficial, el cual debera ser usado para; comunicaciones oficiales con
miembros de la CAM, Disponibilidad (enviada como minimo con una antelacion a 10 días), Informe de
descalifiación, Dudas y/o sugerencias.
camfmv@hotmail.com
3‐ DOCUMENTACION IMPORTANTE
Esta comision les comunica que se creo un perfil de Facebook denominado CAM‐Arbitros en el mismo
se encuentra disponible para descarga todos los archivos necesarios para la actividad en la METRO
el grupo es de carácter Privado por lo que se les agradece envien su solicitud para unirse.
4‐ Procedimientos
Se les recuerda a los Jueces que en caso de sufrir algún inconveniente y no poder cumplir con su designación
deberán comunicarse con la CAM lo antes posible para notificar el motivo de su ausencia y permitir así que el
partido se pueda cubrir. Aquellos jueces que presentan justificativo en caso de ausencia, pero no hayan
notificado con anticipación, dicha justificación no será tenida en cuenta y serán sancionados.
Los días de semana deberán ponerse en contacto con la CAM (4864‐4566/4865‐0334/4865‐0926/ Int. 17) y los
fines de semana (de producirse el inconveniente) ponerse en contacto con los integrantes de la Comisión;
* Fernando Romano
* Cañete Ariel
ACLARACIÓN: Mandar un mensaje y que el mismo no tenga respuesta alguna no es NOTIFICAR. En caso de
no obtener respuesta, deberán intentar comunicarse con otro miembro de la CAM

5‐ Rechazo de designaciòn.
Esta comision advierte al Juez 803 Molina M. por los reiterados casos de rechazo de designacion de repetirse esta
conducta se procederà a suspender.
6‐ Recordatorio: distribución valores categoria Promocional
Promocional Caballeros: $360 por equipo; $240 cancha / $140 planillero / $30 cepaca / $310 arbitro
Promocional Damas: $330 por equipo; $240 cancha / $140 planillero / $20 cepaca / $260 arbitro
ACLARACION: En MAXI VOLEY Nomina de 18 jugadores y 8 sustituciones por set por equipo.
7‐ Actualizacion de informacion CLUBES AFILIADOS
A la lista de clubes publicada por esta comision se le agrega: UAI ‐ Humbero Primo 1625,Capital Federal ; DELVISO ‐
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION DE DELVISO, CHICLANA 7460, Delviso. CAIFC, Club Independiente,
AV. BOYACA 470‐Capital Federal. CELP POLIEP, Club Estudiantes de la Plata , Calle 462 y 28bis‐City bell,
8‐ Errores en Planillas de Juego
Por reiterados errores en planillas de juego se suspende a los jueces: 599 Morira P. del 23/5 al 30/5 ;
1120 Zacallan C. y 1108 Gonzalez E. del 16/5 al 23/5. Se advierte a los siguientes jueces por errores en planilla de
repetirse se procedera a la suspensión: 762 ; 776 ; 799 ; 803 ; 824 ; 863 ; 978 ; 1064 ; 1104 ; 1121 ; 1131 ; 1137 ;
1152 ;1154 y 1182 .
9‐ Campeonato Nacional Sub‐17
Esta comision Felicita a los jueces Eduardo Abinet y Jose Maria Ozzan por su designacion para participar en el
Campeonato Nacional sub‐17 que se jugara en las provincias de San Juan y Mendoza como representantes
del arbitraje metropolitano.
10‐ Ausencia a dirigir
Se suspende al juez 1136 Zacallan K. por el termino de una semana desde el 16/5 al 23/5 por ausentarse a
dirigir el dias 15/5.
11‐ Reunion para jueces de linea
Se realizo con la participacion de 27 jueces la reunion tecnica para Jueces de linea en la FMV , la misma fue
dicatada por Ariel Cañete y Jose Luis Barrios, con la colaboracion de Luciano Bucemi quienes trataron temas
correspondientes a la funcion especifica del juez de linea. Felicitaciones por el trabajo!
12‐ Correccion en las designaciones
Al retirar la designacion en la FMV , estas estan sujeto a posibles cambios por parte de la organización, de corregirse
por medio de una comunicación telefonica la anterior designacion queda sin efecto. Se recomienda comunicarse
con la federacion para corroborar que la designacion no sufrio cambios los dias jueves o viernes para evitar errores.
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